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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas mexicanas descendían el jueves después de cuatro jornadas consecutivas de ganancias mientras los inversionistas aguardan un 

discurso del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.23 por 

ciento ubicándose en 46,259.71 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 950.47 puntos, con una baja del 0.12 por ciento con respecto a su cierre 

previo. 

 

A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX      ENE/2021    3.54% 3.15% 17/feb/2021 Inflación 12 meses EU      ENE/2021    1.40% 1.40% 0.00 17/feb/2021

TIIE 28    04/MAR/2021   4.2825% 4.2813% 03/mar/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    04/MAR/2021   4.2450% 4.2455% 03/mar/2021 Prim Rate EU 03/mar/2021 3.250% 3.250% -          03/mar/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7064 6.7052 03/mar/2021 T-Bills 3M EU 04/mar/2021 0.036% 0.036% -          04/mar/2021

Bono 10 años EU    04/MAR/2021   1.46% 1.47% 0.01-        04/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    04/MAR/2021   2.24% 2.25% 0.02-        04/mar/2021

CETES 28 9 4.06% 4.02% 04/mar/2021

CETES 91 9 4.03% 4.03% 04/mar/2021

CETES 182 9 4.09% 4.06% 04/mar/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.06% Alemania (DAX 30) -0.55% Argentina (MerVal) +0.54% Australia (S&P/ASX 200) -0.84% 

Dow Jones (Dow 30) -0.22% España (IBEX 35) +0.12% Brasil (Bovespa) +1.84% China (Shanghai) -2.05% 

USA (Nasdaq 100) -0.96% Francia (CAC 40) -0.19% Chile (IPSA) -1.36% India (Sensex) -1.16% 

USA (S&P 500) -0.51% Holanda (AEX) -1.14%   Japón (Nikkei 225) -2.13% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.11% 

-0.71% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio operaban con poco cambios, pero la menor presión de la moneda sigue condicionada a los movimientos del mercado de renta 

fija estadounidense. La moneda local cotizaba en 20.8406 por dólar, con una pérdida del 3.98 por ciento o 83.06 centavos, frente a los 20.0100 

pesos del precio referencial previo. 

 

Datos Económicos 
 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro 1,707.70 USD por onza troy 

(-0.47%), la plata en 25.902 USD por onza troy (-1.84%) y el cobre en 4.0035 USD por libra (-3.33%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.70 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.79% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.06% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.46% (-1pb). 

� TIIE Fondeo 4.01%. 

� En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (febrero) subieron 745 mil, esto en comparación con la semana anterior. 

� En Eurozona las Ventas Minoristas (enero) cayeron en 5.9% y en términos anuales también descendieron en 6.4%. 

� En Eurozona la Tasa de Desempleo (enero) se ubicó en un nivel de 8.1%, esto menos a lo esperado. 

� En Reino Unido, el PMI del sector construcción mejoró en febrero a 53.3 (enero: 49.2). 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/MAR/2021   20.8957 20.6903 0.20540 03/mar/2021

Dólar Spot venta    04/MAR/2021   20.8406 20.0100 0.83060 04/mar/2021

Euro vs. Dólar 04/mar/2021 1.2025 1.2046 -0.00219 04/mar/2021

Peso vs. Euro 04/mar/2021 25.0598 24.1048 0.95493 04/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico mejoró las previsiones sobre el desempeño de la economía, estimando que crecerá 4.8% en 2021, para 2022, crecerá 3.3%; en 

cuanto a la inflación, estimó que repuntará hasta 4.5% en el segundo trimestre, para retomar una tendencia bajista, ubicándose en niveles 

de 3.6% y a 3% en 2022. Reconoció que los precios de los energéticos generan presiones por una baja base de comparación. 

 

2. Fitch Ratings continuará otorgando calificaciones internacionales y cobertura analítica de PEMEX, así como de sus emisiones existentes de 

deuda internacional, como parte de un servicio para los inversionistas. Fitch basará sus calificaciones en la disponibilidad y recepción 

continua de información suficiente, consistente con las cláusulas de Fitch sobre participación en el proceso de calificación. 

 

3. En el 2020 la deuda de Petróleos Mexicanos con sus proveedores reconocida en estados financieros tuvo un incremento récord de 43.2% a 

297,994 millones de pesos en 2020, el nivel más alto cuando menos en la última década y plantea un serio riesgo para la sobrevivencia de 

cientos de empresas proveedoras que padecen retrasos en sus pagos, que han sido aplazados a un periodo de largo plazo, renegociados o 

simplemente no reconocidos por falta de ingresos públicos, ahogando a miles de contratistas. 

 

4. Toyota México informó que casi una tercera parte de los seis mil 804 vehículos que vendió en febrero fueron modelos híbridos 

electrificados. La automotriz vendió dos mil 185 unidades de los modelos Prius C, Corolla Hybrid, Camry Hybrid y RAV4 Hybrid. 

 

5. CEMEX, activó el uso de drones para apoyar la gestión de sus reservas en Estados Unidos, permitiendo validar facturas cuando trabaja con 

contratistas. Con drones, recopilan mediciones exactas para compararlas con las de los contratistas y establecer un costo acordado. 

 

6. Los precios del petróleo para entrega en abril suben. La OPEP y sus aliados están reuniendo hoy + sobre los niveles de producción. Arabia 

Saudita muestra cautela, mientras que Rusia se muestra dispuesta. Atención también a los acontecimientos en el Medio Oriente, donde 

los rebeldes hutíes de Yemen denunciaron un ataque a una instalación de Aramco en Arabia Saudita. 

 

7. En Estados Unidos, el Senado entra a la etapa final del proceso para aprobar el nuevo paquete de estímulo fiscal y se espera que la 

votación se extienda hasta el fin de semana. 

 

8. En Brasil, el Senado aprobó una nueva ronda de apoyo para hacer frente al impacto económico del COVID-19. Este plan revive las 

transferencias directas que se estuvieron haciendo a las familias el año pasado, e incluye medidas fiscales compensatorias, que buscan 

dejar en claro que el país está comprometido con la estabilidad fiscal. 
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